
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles  8  de febrero de 2017 

18:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta por Decreto del día 3 de febrero de 2017 ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 
y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
11 de enero de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar la denominación definitiva como “Jardín de la Carbonera” al 
espacio público ubicado entre los viales Manzanares, 4 y Mazarredo, 7 
cuya propuesta fue aprobada en el Pleno de 13 de abril de 2016.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2017/64349 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para que la Junta Municipal de Arganzuela ponga a disposición de 
los vecino/as los materiales informativos del Programa de Vacaciones en 
Paz, en los tablones de los edificios y otros espacios visibles en la Junta 
Municipal del Distrito y edificios dependientes de la misma. 

Punto 4. Proposición nº 2017/0088208 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que los órganos competentes de la Junta Municipal procedan a 
implementar un plan de mejora y recuperación del Parque del Gasómetro. 

Punto 5. Proposición nº 2017/90575 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
para instar a las Áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid a la 
limpieza y puesta en funcionamiento de los “canales de agua” situados en 
el parque de la calle Párroco Eusebio Cuenca. 

Punto 6. Proposición nº 2017/90594 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
para instar a las Áreas correspondientes, a la inmediata reparación de la 
junta de dilatación situada en la calzada de la intersección de la calle 
Ferrocarril con el Paseo de las Delicias.  

Punto 7. Proposición nº 2017/90606 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
para instar a la Comunidad de Madrid y al Área de Salud, Seguridad y 



 

 

Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, a establecer las coordinaciones 
oportunas para proceder a la instalación de desfibriladores externos, en la 
instalaciones dependientes del Ayuntamiento en el Distrito de Arganzuela. 

Punto 8. Proposición nº 2017/90619 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  
para instar a las Áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid a ubicar 
un templete en uno de los parques de nuestro Distrito para actuaciones de 
la Coral de Arganzuela y otras manifestaciones artísticas. 

Punto 9. Proposición nº 2017/0093620 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar al área competente y los organismos correspondientes 
para que se reparen las aceras, se dé una solución a los alcorques vacíos 
y se intensifique la limpieza en el Paseo de Yeserías, a la altura de la calle 
Melilla y por toda la zona del “Puente de Perrault”. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 10. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de enero de 2017, y de 
las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por la 
Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela durante el  mes de enero 
de 2017, así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de enero de 2017, en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta nº 2017/0088223 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el programa juvenil Queda-T.  

Punto 12. Pregunta nº 2017/0088242 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la situación actual del Centro Deportivo Municipal Circuito BMX y 
sus planes para el futuro. 

Punto 13. Pregunta nº 2017/0088258 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
en relación al acoso escolar en los centros de nuestro Distrito. 

Punto 14. Pregunta nº 2017/0088265 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la oruga procesionaria del pino.      

Punto 15. Pregunta nº 2017/0088303 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la parcela de Méndez Álvaro.  

Punto 16. Pregunta nº 2017/90636 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre los resultados que han arrojado hasta la fecha, los talleres 
formativos del Plan de Intervención Socio-Residencial Barrio de la 
Chopera, en su eje Talleres de Empleo. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/90650 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre la previsión, por parte el Ayuntamiento, de la puesta en 
funcionamiento del Centro de Educación Ambiental Madrid Río. 



 

 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0093678 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre las características y capacidad de empleabilidad de los 
talleres de formación y empleo enmarcados dentro de los FRT Plan 
Intervención Socio-Residencial Barrio de la Chopera.   

Punto 19. Pregunta nº 2017/0093633 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la cesión del salón de actos del Centro Dotacional 
Integrado, el día 21 de enero de 2017.   

Punto 20. Pregunta nº 2017/0093653 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre las medidas que se están aplicando para impedir que el 
distrito se convierta en un foco de compra y venta de artículos sustraídos. 

Punto 21. Pregunta nº 2017/0093665 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la contratación que ha realizado el Distrito de Arganzuela a 
la entidad Cooperativa Dinamia, cantidades económicas de los contratos y 
méritos que concurren en la misma. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0093684 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la cantidad de árboles que se han caído o se han podado el 
año pasado en el Distrito de Arganzuela. 

 
 

Madrid, 3  de febrero de 2017  
 

El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

 

 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  

 

La Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

 

Fdo.: Rommy Arce Legua  
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